PRIVACIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS
Esta Declaración de Privacidad describe la forma en que Triple A - Capital & Finance. SL,
recoge, mantiene y trata la información sobre personas individuales y personas jurídicas
que visitan nuestro sitio web o utilizan nuestros servicios (de adelante en adelante
Usuarios o Clientes). El sitio web a que se aplica la presente política de privacidad es el
siguiente: www.tripleacapitalfinance.com
A UTILIZAR NUESTRO WEBSITE y al DAR SU CONSENTIMIENTO EXPRESO,
ACEPTA CON LA RECOGIDA Y USO DE DATOS CONFORME ESTABLECIDO EN
ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. TAMBIÉN RECONOCE QUE TRIPLE A - CAPITAL
Y FINANCE PUEDE CAMBIAR PERIODICAMENTE, MODIFICAR, AGREGAR O
REMOVER O, DE OTRA FORMA, ACTUALIZAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD A
SU CRITERIO, SIN PREVIA NOTIFICACIÓN.
Sin embargo, siempre trataremos su Información Personal y Colectiva de acuerdo con la
Política de Privacidad que estaba en vigor en el momento de la recogida. Es nuestra
intención publicar cambios en la política de privacidad en esta página, para que esté
totalmente informado sobre los tipos de información que recogemos, cómo las utilizamos
y bajo qué circunstancias pueden ser divulgadas. La Política de Privacidad está
disponible en nuestra página web y también en cualquier página donde se solicite la
información personal. En estos puntos de recogida de datos, se podrá facilitar una
explicación adicional, cuando proceda, de los fines para los que se utilizarán los datos .
Nuestro sitio web no requiere ningún tipo de registro, permitiendo que el usuario lo
visite sin informarnos de su identidad. Sin embargo, en caso de que desee ponerse en
contacto con nosotros vía formulario, puede que sea necesario que el usuario nos
proporcione datos personales o colectivos.
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1. COMPROMISO DE PRIVACIDAD
El término "datos personales", según se utiliza en esta Política de Privacidad, se refiere a
la información relativa a personas físicas identificadas o identificables (titular de los
datos), como su nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, dirección
postal la correspondencia o el número de teléfono que se pueden utilizar para
identificarlo. Se refiere también a datos de personas colectivas identificadas o
identificables (titulares de la gerencia o colaboradores), tales como nombre, nombre de la
sociedad, dirección, fecha de inicio de actividad, datos sobre las operaciones a realizar,
dirección de e-mail, dirección para correspondencia o número de teléfono que pueden
ser utilizados para identificar a la sociedad. Tratamos sus datos personales como se
describe en esta Política de Privacidad.
Las siguientes secciones explican cómo y cuándo recogemos sus datos personales.

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
A Triple A – Capital & Finance, Lda., con sede en la Avenida Montevideu, nº 282, 4150516, Porto, registrada de la Conservación de Registro Comercial de Oporto, con el
número de persona colectiva 510543391 (en lo sucesivo denominada "AAA CF") es la
Responsable del Tratamiento de los datos personales de sus candidatos y está
comprometida a proteger la información personal de sus candidatos..

3. LEGITIMIDAD PARA EL TRATAMIENTO
La AAA CF recoge y puede que tenga que recopilar información personal y colectiva
sobre los Usuarios para poder prestarles servicios en el marco de una relación
contractual porque tales datos son necesarios para la ejecución del contrato o necesarios
para el cumplimiento de la obligación legal . En estas situaciones, si el usuario no
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proporciona sus datos personales, la AAA CF quedará impedida de prestarles los
servicios solicitados.
La AAA CF puede tratar sus datos para fines que no sean necesarios para la ejecución del
contrato o cumplimiento de la obligación legal, en cuyo caso obtendrá el consentimiento
expreso del usuario. En estos casos, la decisión de los usuarios de proporcionar sus datos
personales es voluntaria y puede ser revocada en cualquier momento por los candidatos.

4. DATOS PERSONALES QUE RECOGEMOS Y UTILIZAMOS
Podemos recoger la siguiente información personal y colectiva cuando utilice el sitio
web:
• Información de contacto, como el nombre, la dirección de correo electrónico, la
dirección de correspondencia, los contactos telefónicos, la ubicación geográfica o el
número de teléfono;
• Datos y documentos sobre los proyectos o operaciones, que pueden contener datos
personales.
Estos datos personales y documentos son proporcionados directamente por el Cliente en
nuestro sitio web o, en el caso de los documentos sobre operaciones o sociedades,
recogidos en bases de datos públicas.

5. FINALIDADES DE TRATAMIENTO
Tratamos los datos personales en los Usuarios para, en el marco de una relación
contractual con nuestros Clientes, poder proporcionarle servicios, para cobrar nuestros
servicios que solicite, para comercializar servicios que creemos que son de su interés, en
particular:
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• Proporcionarle los servicios solicitados;
• Cuando se solicita, evaluar las necesidades de su negocio o proyecto para determinar o
sugerir servicios adecuados;
• Enviarle información solicitada sobre servicios;
• Responder a las solicitudes al cliente;
• Facultar los servicios prestados;
• Enviarle comunicaciones promocionales y de marketing sobre nuestros servicios y
eventos, si ha consentido previamente en la recepción de dichas comunicaciones;
• Responder a sus preguntas y dudas;
• Facilitar sus transacciones con otros usuarios cuando utilice nuestros servicios;
• Cumplimiento de obligaciones legales cuando sea aplicable, como por ejemplo,
cumplimiento de órdenes de entidades judiciales / administrativas, defensa de derechos
judiciales;
Podemos publicar los testimonios / comentarios / referencias de los clientes en nuestro
sitio, que pueden contener informaciones personales, si ha consentido en la respectiva
publicación.
6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES
Sus Datos Personales pueden ser comunicados a terceros que actúen en nuestro nombre
para tratar de acuerdo con la (s) finalidad (s) para la cual los datos fueron originalmente
recogidos. Estas entidades terceras prestan servicios a la AAA CF y, a tal efecto,
necesitan tratar los datos personales. Estas entidades tratan los datos personales por
cuenta de la AAA CF para los fines descritos en la presente Política de Privacidad, no
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vendiendo información personal a terceros o divulgándolos a terceros, a menos que sea
requerido por la ley.
Los datos personales recogidos también pueden ser comunicados a terceros si el negocio
o proyecto o parte de ellos son vendidos, comprados, asignados, transferidos o
presentados, en cuyo caso exigiremos a la otra parte que trate los datos personales de
acuerdo con esta Política de Privacidad.
Además, los Datos Personales pueden ser divulgados a terceros si estamos obligados a
hacerlo debido a una ley aplicable, orden judicial o reglamento gubernamental, o si dicha
divulgación es necesaria para apoyar cualquier investigación legal o criminal.
7. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Algunos de los datos personales que recogemos y tratamos (nombre y correo electrónico)
pueden ser comunicados a terceros países donde operan otras entidades asociadas, a
efectos de desarrollo de las operaciones, por parte de tales entidades, si prestamos su
consentimiento.
8. SEGURIDAD Y CONFIDEN CIALIDAD
La AAA CF toma las medidas apropiadas para proteger los datos personales de
conformidad con las leyes de protección y seguridad de datos personales, incluyendo, en
particular, mediante la exigencia de que sus proveedores de servicios implementen las
medidas adecuadas para proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos
personal. Para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los Datos Personales que
recopilamos, utilizamos redes de datos protegidas. En el curso del tratamiento de sus
Datos Personales, tomamos medidas razonablemente planeadas para proteger esta
información contra pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación, alteración
o destrucción.
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9. INTEGRIDAD DE LOS DATOS Y CONSERVACIÓN
La AAA CF ha implementado los procedimientos necesarios para garantizar que los
datos personales tratados son adecuados para el uso adecuado y correcto y completo con
vistas a la finalidad de tratamiento. La AAA CF conserva los datos personales por el
período necesario a los fines descritos en la presente política de privacidad, a menos que
el período de conservación sea exigido por la ley.
En el caso concreto, la AAA CF conservará sus datos personales para las finalidades de
gestión de la relación contractual consigo por el período de 10 años después del cese de
la relación contractual, salvo si es necesario para el cumplimiento de la ob ligación legal o
en el procedimiento judicial.
En lo que respecta a las actividades de marketing directo y publicación de testimonios,
los datos personales se mantendrán durante el período de 10 años después de la última
comunicación de consentimiento por parte del titular de los datos personales.
10. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Si los candidatos tienen preguntas o preocupaciones relacionadas con la forma en que la
AAA CF trata sus datos personales o si desea solicitar acceso, corrección, limitac ión,
eliminación de datos personales, oposición al tratamiento y portabilidad en los términos
legales o solicitar que paremos la respectiva de conformidad con la ley aplicable, deberán
enviar un e-mail a la siguiente dirección electrónica: info@tripleacapitalfinance.com.
Sin embargo, alertamos que algunas de las solicitudes descritas anteriormente no pueden
ser posibles o exigibles en relación con determinados datos personales con arreglo a la
legislación aplicable o su ejercicio sólo es posible en determinadas circunstancias legales.

La AAA CF trata sus datos de acuerdo con la legislación vigente de protección de datos
personales, sin embargo, si considera que sus derechos no se cumplen, tiene el derecho,
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en todo momento, de presentar queja ante la Comisión Nacional de Protección de datos
(CNPD).
11. HABLE CONNOSCO
Si tiene alguna duda o reclamación sobre la conformidad de la AAA CF o sobre nuestro
sitio web con esta Política de Privacidad, o si desea formular recomendaciones o
comentarios para mejorar nuestra Política de Privacidad, por favor envíenos un email a
info @ tripleacapitalfinance .com.
12. GOOGLE ANALYTICS
Utilizamos Google Analytics para planear nuestra cartera de sitios (i) optimizando el
tráfico hacia y entre sitios corporativos y (ii) integrando y optimizando páginas web
cuando sea apropiado. "Google Analytics" es un servicio ofrecido por Google Inc.
"Google" que genera estadísticas detalladas sobre los orígenes de tráfico y tráfico de un
sitio web y mide las conversiones y las ventas. GoogleAnalytics utiliza "cookies"
almacenadas en su computadora para ayudar a analizar cómo los usuarios utilizan
nuestro sitio. La información generada por las cookies sobre el uso de nuestro sitio,
incluida su dirección IP, será anonimizada por el uso de las configuraciones apropiadas)
y transmitidas a los servidores de Google en los Estados Unidos. Para más información
acerca

de

cómo

funciona

la

anonimización

de

IP,

vea

https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google utilizará la información generada por las cookies para evaluar el uso de nuestro
sitio web, compilando informes sobre la actividad del sitio, proporcionándonos estos
informes para fines analíticos.
Google puede transferir esta información a terceros en caso de obligación estatutaria o si
un tercero procesa datos en nombre de Google. Bajo ninguna circunstancia, Google
combinará o asociará su dirección IP a otros datos almacenados en Google.
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Puede impedir o interrumpir la instalación y el almacenamiento de cookies por su
configuración del navegador instalando el complemento gratuito del navegador para
desactivación disponible enhttps: //tools.google.com/dlpage/gaoptout? Hl = es -ES. Le
informamos que, en este caso, no podrá utilizar totalmente todas las funciones de
nuestro sitio. Al utilizar nuestro sitio web, está de acuerdo con el procesamiento de
cualquier información personal que Google recoja para el propósito anteriormente
descrito.
14. ENLACES PARA OTROS SITIOS WEB
El sitio web de la AAA CF contiene enlaces a otros sitios de terceras entidades, por lo
que se recomienda consultar las páginas que, dentro de esos sitios, se refieran a sus
políticas de privacidad. La Política de Privacidad de AAA CF no se aplica a los siti os de
terceros, por lo que si visita otro sitio desde el que siempre debe leer la política de
privacidad de este sitio y comprobar si acepta sus términos antes de proporcionar sus
datos.
La AAA CF no se responsabiliza por la política de privacidad ni por l os contenidos
disponibles en sitios de terceros. Podemos proporcionar enlaces a otros sitios que
creemos que es de interés para nuestros visitantes. Nuestro objetivo es garantizar que
estos sitios sean de la más alta calidad. Sin embargo, debido a la natur aleza de Internet,
no podemos garantizar los estándares de privacidad de los sitios a los que creamos
enlaces o nos responsabilizamos por el contenido de otros sitios además de éste.

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La AAA CF se rige por la legislación vigente y se vincula al cumplimiento de la presente
Política de Privacidad.
Sin perjuicio, la AAA CF se reserva el derecho de modificar sin previo aviso su Política
de Privacidad. Cualquier cambio de la Política de Privacidad será publicado en el Siti o
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por lo que se aconseja la consulta regular de este documento. La versión publicada en el
Sitio es la que se encuentra actualmente en vigor.
Si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad, por favor no proporcione sus datos
personales. Sin embargo, alertamos al hecho de que la utilización de los servicios
disponibles en el sitio AAA CF está condicionada al suministro de sus Datos Personales,
sin los cuales no será posible que se beneficie de los servicios ofrecidos por la AAA CF.
La información más detallada sobre protección de datos personales puede obtenerse
consultando la legislación aplicable, en particular al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Última actualización: 22/05/2018.
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